
 

Acta Reunión CCCB 22-04-21 

Siendo las 9:30 hs  se da por iniciada la reunión de la Comisión de Carrera de Cs. Biológicas con 

las/os siguientes miembros integrantes presentes, en forma remota, a través de la Plataforma 

Zoom: 

Cecilia D´Alessio, Julieta Sztarker, Irina Izaguirre, Ángela Juárez, María Isabel Remis, Regino 

Cavia, Haydée Viola, Mónica Palmieri, Luciana Rocha Viegas, Gabriela Amodeo, Silvia Rossi, 

Sandra Ruzal, María Victoria Novas, Gonzalo Segura (Bedel/Secretario de la CCCB) y se 

encuentra presente, además, la Srta. Camila Luzardo (Estudiante oyente). Además, han sido 

convocadxs a esta reunión, lxs coordinadorxs de la Subcomisión de Tesis de Licenciatura, Fabio 

Causin y Javier Cotignola. 

Se da comienzo  a la reunión conversando respecto de la futura renuncia del Bedel de la CCCB, 

Gonzalo Segura y sobre las importantes funciones que desempeña.  

Se plantea la necesidad de incorporar un reemplazo para ese cargo a la mayor brevedad, a fin 

de efectuar su capacitación lo más intensivamente posible. Se describe la conformación del 

cargo que quedaría vacante.  

La Directora de Carrera apunta que, si bien ya se sabe de la existencia de dos potenciales 

candidatxs para cubrir el puesto, debería llevarse a cabo un llamado más amplio para efectuar 

la selección. Se actualizará el listado de funciones para informar a candidatxs. El horario a 

cubrir será de 10 a 18 hs. e ingresos a convenir según desglose de la conformación del sueldo. 

La Dra. Palmieri plantea que sería bueno contar con alguien que cubra el horario de las 18 hs., 

dado que los turnos noche pueden requerir las funciones de un bedel. 

Se procede a retomar el orden propuesto en el Orden del Día 

1-      Situación de seguros de estudiantes para tesis de Licenciatura (presentan en tema lxs 
coordinadorxs de TL invitadxs a la reunión) 

La Dra. Viola, en su carácter de Coordinadora de la CTL, efectúa un resumen del estado de 

situación, respecto del requerimiento de seguros personales a tesistas de licenciatura, en 

función de las últimas averiguaciones. Se registran inconsistencias en esta exigencia, dado que 

este tipo de seguros, que se exige a tesistas que realicen labores fuera de la FCEyN, no se le 

requiere a quienes realicen sus trabajos de investigación dentro de la FCEyN ya que esta 

Facultad no brinda ese tipo de seguro. De acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de 

Hacienda de esta Facultad, este requerimiento no es exigido por la FCEyN dado que no existe 

una relación contractual que lo amerite, sin embargo, sí es requerido por la propia CTL para 

dar algún tipo de resguardo a estudiantes fuera de la órbita de control de la FCEN.. 

Se evalúan distintas opciones orientadas a aunar criterios respecto de este tema. 



El Dr. Cotignola plantea que la FCEyN debería resolver la situación en los Trabajos Prácticos, 

dado que allí no se exigen seguros personales de accidente. Considera que deberían nivelarse 

los criterios hacia esa dirección. 

La Dra. Viola propone transferir estas inquietudes a la Secretaría de Higiene y Seguridad para 

que resuelvan cuáles deberían ser las exigencias a requerir. 

La Dra. D´Alessio propone mantener una reunión con la Secretaría de Hacienda conjuntamente 

con la Secretaría de Higiene y Seguridad para conversar sobre estos temas. El Dr. Causin 

solicita participar de ese encuentro, o que esté presente alguien de la CTL. Se decide solicitar la 

entrevista correspondiente. 

De momento, se decide no innovar respecto de las exigencias para quienes desarrollen sus 

trabajos fuera de la FCEyN. 

2-      Reemplazo de secretario de CTL y bedel Gonzalo Segura por renuncia 

Para terminar de definir el tema, se decide evaluar las condiciones de contratación antes de  

efectuar el llamado a concurso para cubrir el cargo. 

La Dra. Juárez propone dejar en claro que la carga horaria será “a convenir”. 

3-      Actualización obras aula Burkart 

La Dra. D´Alessio informa que aún falta el final de obra y terminar de reemplazar los paneles 
que no se correspondan con lo pactado. Secretaría Técnica solicitó continuar la obra durante la 
próxima semana dado que, por razones epidemiológicas, cuentan con poco personal. 

4-      Actualización instalación de soportes televisores 

Se informa que se verifificará si la instalación eléctrica ya fue realizada y en caso que el trabajo 
se haya concluido, se procederá a comprar los soportes de TV faltantes. 

5-      Pedidos ad hoc 

La Dra. Izaguirre menciona que en breve se llevará a cabo una reunión para evaluar las 
políticas de la Comisión Ad Hoc. Se propone que  la CCCB opine sobre los requerimientos y 
falencias de la carrera de Biología. 

6-      Incertezas en el formulario PIE respecto de completar tesis de Licenciatura 

Se mencionan algunos errores detectados en la conformación de algunos PIEs. que han sido 
completados, sólo con 9 asignaturas, sin incluir, al completar el formulario online, la “Tesis de 
Licenciatura”. Se discute al respecto y se propone enviar una nota aclaratoria a lxs 
coordinadorxs de tutorxs respecto de este tema. La Dra. D´Alessio plantea que debería ser 
suficiente para considerar válido el PIE, que esté tildada la opción “SI” en “Tesis de 
Licenciatura”. Queda pendiente un mayor abordaje de este tema. 

7-      varios 



Se comenta el caso de Emilia Haberfeld quien solicita el aval de la CCCB para participar de un 
programa de interuniversitario. Solicita cambiar en su PIE la asignatura Microbiología e 
Inmunología por una sumatoria de asignaturas a cursar en las Universidades de Bolonia, 
Complutense de Madrid y de Barcelona, además de una Materia de Formación 
Complementaria. 

La Dra. Izaguirre propone contactar a lxs docentes a cargo de la asignatura en cuestión ya que 
serán ellxs quienes tengan la última palabra al respecto. 

La CCCB se ocupará de evaluar la Materia de Formación Complementaria para hacer llegar su 
aval a la interesada. 

Siendo las 12:30 hs. se da por concluida la reunión. 


